
Seguridad y Salud en el Trabajo

la
Ibero

Virtual  / Snies: 111157 

Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales
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Con todas las áreas de formación que la norma exige 
para un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estudia un programa integral

Maneja un componente solido en tu formación 
en esta área.

Fórmate en gestión de peligros
Y riesgos laborales

Permite la flexibilidad en la prácticas 
estudiantiles dentro de la misma empresa.

Prácticas flexibles

- Legislación, gestión y documentación.
- Peligros.
- Riesgos generales.

CONTAMOS CON 3 RUTAS DE FORMACIÓN 
CERTIFICABLES CON LAS QUE NO CUENTA 
NINGUNA OTRA UNIVERSIDAD EN EL PAÍS.

Se privilegia la seguridad laboral en tu formación 
como un valor corporativo que ayuda a garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema.

Enfócate en seguridad laboral

Cuenta con elementos administrativos y 
gerencias desde la planeación estratégica.

Combina elementos administrativos
y estratégicos



Perfil 
profesional
PROFESIONALÍZATE

Si eres un estudiantes de programas técnicos o eres 

tecnólogo puedes profesionalizarte.

El egresado del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la IBERO se caracteriza por: Gestionar los 
Riesgos y Peligros aplicando metodologías para su 
medición, valoración e intervención de acuerdo con las 
características propias de las organizaciones y el 
cumplimiento de los parámetros normativos y de ley. 
Diseñar, administrar y ejecutar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de 
controlar y evitar los riesgos que afecten la salud integral 
del trabajador, favoreciendo las condiciones del ambiente 
laboral. Reconocer, evaluar y controlar factores ambientales 
propios de las organizaciones que puedan afectar la 
condición de salud y seguridad de los trabajadores. 
Gestionar procesos de vigilancia epidemiológica en conjunto 
con los procesos de higiene y seguridad industrial que 
incluyen accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
patologías asociadas con el trabajo y ausentismo por tales 
causas. Liderar los procesos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la articulación 
interdisciplinar en el desarrollo de actividades y estrategias 
enfocadas hacia la promoción y mantenimiento del 
bienestar físico, social y mental del trabajador. Formular y 
desarrollar proyectos investigativos en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo, que aporten a la solución de 
problemáticas relacionadas con la salud, bienestar y la 
calidad de vida de los trabajadores. Ejercer su profesión bajo 
principios éticos e incluyentes, incorporando en su gestión 
cualidades inherentes a su formación integral para afrontar 
los problemas propios del contexto.

ESTUDIA UN PROGRAMA INTEGRAL
Con todas las áreas de formación que la norma exige para un profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la IBERO tiene como objetivo aportar a la productividad y 
competitividad del país, e impulsar su desarrollo e innovación, mediante la formación de profesionales con altos 
fundamentos técnicos y legales, principios éticos, visión internacional y compromiso con el desarrollo sostenible. 

Si tomas en consideración la diversidad, el 

proyecto de vida del ser humano, la inclusión y 

las particularidades individuales para encontrar 

una propuesta consistente con tus expectativas 

y posibilidades de proyección y desarrollo.

Si tienes intereses en el área de la Seguridad y 

la Salud del Trabajador. Eres autónomo y 

disciplinado para atender los requerimientos de 

la virtualidad. Manejas habilidades informáticas 

y te gusta el trabajo en equipo.

Perfil del 
aspirante

Objetivo del programa



Salidas 
profesionales

Director de departamento de Gestión del 

Talento Humano. 

Director de entidades Administradoras de 

Riesgos Y Peligros Laborales. 

Coordinador de programas de prevención 

a nivel empresarial. 

Coordinador de sistemas de 

administración de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

Líder del SG-SST. 

Director del SG-SST. 

Coordinador del SG-SST. 

Supervisor del SG-SST. 

Administrador del SG-SST. 

Auditor de SG–SST. 

Asesor y/o Consultor en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ejecutor de programas de vigilancia 

epidemiológica de SST.
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FÓRMATE EN GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES

El Profesional en la Seguridad y Salud en el Trabajo de la IBERO 
podrá desempeñarse en pequeñas, medianas y grandes empresas 
públicas o privadas en cargos tales como:
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Cátedra I. Diversidad e Inclusión

Electiva Integral 

Competencias Comunicativas 

Pensamiento Matemático

Competencias Digitales 

Introducción al ambito profesional

Fundamentos de seguridad y salud en el trabajo

2

2

2

3

3

3

3

18

Asignatura   Créditos
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m
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tre

 2

Argumentación y Producción de Textos 

Matemáticas Básicas 

Inglés I

Caracterización de Riesgos laborales

Diagnóstico de condiciones de salud 

Legislación en Salud Ocupacional y SG-SST

2

3

3

3

3

3

17
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Estadística Descriptiva

Inglés II

Epidemiología

Fundamentos de anatomía y ergonomía

Medicina preventiva y del trabajo

Gestión documental Sgsst

3

3

2

3

3

3

17
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Inglés III

Gestión Digital e Innovación 

Competencias Investigativas 

Peligros de condiciones de seguridad 

Peligros Biomecánicos

Peligros  Biológicost

3

3

3

3

3

3

18
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Desarrollo Humano 

Bioética  

Finanzas 

Inglés IV

Peligros  psicosociales

Peligros higienicos 

Peligros químicos 

2

2

2

3

3

3

3

18

Plan de estudios
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Cátedra II. Plan de Vidat

Inglés V

Gestión y humanización de los servicios de Salud

Medición de contaminantes ambientales

Seguridad en trabajos de alto riesgo

Toxicología ocupacional

2

3

3

3

3

3

17

Asignatura   Créditos
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Pensamiento Político y Económico

Inglés VI

Procesos Investigativos 

Proyectos de gestión y Desarrollo

Auditorías SGSST

Contingencias en el trabajot

2

3

3

3

3

3

17
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 8

Cátedra III. Emprendimiento 

Electiva Profesional

Tecnología en Salud

Opción de Grado

Planeación estrategica SGSST

Práctica

Protección y salud ambiental

Total de Créditos 140

2

2

2

2

2

5

3

18

Plan de estudios



Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

Haz parte de una
gran trayectoria



PROFESIONALÍZATE

Si eres un estudiantes de programas técnicos o eres 

tecnólogo puedes profesionalizarte.

El egresado del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la IBERO se caracteriza por: Gestionar los 
Riesgos y Peligros aplicando metodologías para su 
medición, valoración e intervención de acuerdo con las 
características propias de las organizaciones y el 
cumplimiento de los parámetros normativos y de ley. 
Diseñar, administrar y ejecutar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de 
controlar y evitar los riesgos que afecten la salud integral 
del trabajador, favoreciendo las condiciones del ambiente 
laboral. Reconocer, evaluar y controlar factores ambientales 
propios de las organizaciones que puedan afectar la 
condición de salud y seguridad de los trabajadores. 
Gestionar procesos de vigilancia epidemiológica en conjunto 
con los procesos de higiene y seguridad industrial que 
incluyen accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
patologías asociadas con el trabajo y ausentismo por tales 
causas. Liderar los procesos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la articulación 
interdisciplinar en el desarrollo de actividades y estrategias 
enfocadas hacia la promoción y mantenimiento del 
bienestar físico, social y mental del trabajador. Formular y 
desarrollar proyectos investigativos en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo, que aporten a la solución de 
problemáticas relacionadas con la salud, bienestar y la 
calidad de vida de los trabajadores. Ejercer su profesión bajo 
principios éticos e incluyentes, incorporando en su gestión 
cualidades inherentes a su formación integral para afrontar 
los problemas propios del contexto.

¿Por qué
estudiar en 
La Ibero? 

La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de 

las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el 

único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.

Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la 

media del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional.

Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad. Mucho más que 

simples videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en tiempo real 

de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y manejo en todo 

momento de ayudas pedagógicas como gráficas y videos. 

Hasta 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas 

incursiones en educación a distancia, pero descubrimos que muchos 

estudiantes exigían esta modalidad porque vivían lejos de los centros urbanos 

y de las sedes universitarias, o porque eran mayores de 25 años interesados en 

perfeccionar sus competencias. 

642
Municipios

de cobertura

40
Años de

experiencia

14.542
Estudiantes

activos



Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/ 

https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

Lo que quieres estudiar 
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito 

para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las 

que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:



Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. 
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. 
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de 

negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.



El mundo es tuyo

27 105 acuerdos con
universidades 
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

·Barcelona

·Madrid

·Valencia

·París

·Ginebra·Lausana

·Roma

·Bogotá

·Lima

·El cairo

·Rabat ·México DF

Localizaciones

Estudiantes +5.000 1.000 / 5.000 -1.000

+100.000 estudiantes 
activos

programas impartidos
en diferentes 

áreas

324
titulaciones

+500 2.165
profesores profesores

internacionales

38%
alumnos

internacionales

64%
nacionalidades
114

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.



Contact Center: 7426582
Correo de contacto: admisiones@ibero.edu.co
www.ibero.edu.co

¿Qué esperas para 
estudiar y trabajar 
en lo que siempre 
soñaste?

Estamos para ayudarte


